VALOR DIFERENCIADOR:
• Se cuenta con una planta docente con experiencia en los distintos
campos de estudios de la carrera; todos con título de maestría y/o
doctorado.
• Laboratorios equipados con programas estadísticos y simuladores.
• Misiones académicas internacionales.
• Charlas y conferencias dictadas por expertos nacionales e
internacionales.
• Visitas técnicas a instituciones públicas y/o privadas.
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ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
La carrera de Economía en la UEES se enfoca en
promover un conocimiento balanceado entre la teoría y
praxis económica. Su estudio implica la optimización de
los recursos disponibles para lograr los objetivos
propuestos, a través del diseño, formulación y
evaluación de políticas públicas, garantizando un
adecuado funcionamiento de los mercados. Durante
toda la carrera se promueve el análisis de la información
estadística del entorno nacional e internacional, a fin de
proponer soluciones a temas sociales y económicos.

COMPETENCIAS Y
HABILIDADES A OBTENERSE:
• Capaz de ejercer la crítica y la autocrítica a partir de la
reflexión, dominar y aplicar tecnología de punta e idiomas.
para
investigar
la
problemática
• Habilidades
socioeconómica, capacidad de integrarse en equipos de
trabajo ínter y multidisciplinarios.
• Manejo de conflictos y adaptación al entorno.
• Toma de decisiones.
• Gestión y manejo de recursos.
• Asunción de riesgos.

PERFIL DE EGRESO:
• Optimizar los recursos que dispone para lograr los objetivos propuestos, a través del diseño,
formulación y evaluación de políticas corporativas y públicas.
• Combinar herramientas técnicas, de visión y estrategias para la toma de decisiones
gerenciales y operativas.
• Adaptarse a los cambios del mundo globalizado.

CAMPOS DE ACCIÓN:
• Análisis de escenarios e indicadores económicos.
• Interpretación, evaluación y administración de proyectos.
• Administración de las finanzas corporativas y públicas.
• Consultor en organizaciones públicas o privadas.
• Analista de información estadística del entorno nacional e internacional.

